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Renovación del mandato
Jean-Dominique Senard, Gerente y socio comanditario
El Consejo de Administración de la Société Auxiliaire de Gestion (SAGES), en
calidad de socio comanditario de la Compagnie Générale des Etabilissements
Michelin, decidió el pasado 6 de octubre de 2014, someter a la aprobación del
Consejo de vigilancia de la Compañía la renovación del mandato de JeanDominique Senard como Gerente y socio comanditario por un periodo de cuatro
años a contar desde el vencimiento de su actual mandato, previsto a la
finalización de la próxima asamblea general ordinaria destinada a la aprobación
de las cuentas del ejercicio 2014, que tendrá lugar el 22 de mayo de 2015.
Durante su reunión del 31 de octubre de 2014, el Consejo de vigilancia de la Compañía
acordó por unanimidad esta renovación, tras contar con la opinión favorable del comité de
remuneraciones y nombramientos.
Como consecuencia, el mandato como gerente y socio comanditario de Jean-Dominique
Senard se ha renovado por cuatro años, es decir, hasta la finalización de la asamblea
general ordinaria que se convoque para aprobar las cuentas del ejercicio 2018, que tendrá
lugar en el primer semestre de 2019.
Hay que recordar que la junta general de accionistas del 13 de mayo de 2011, a propuesta
de los socios comanditarios, decidió modificar los Estatutos de la Compañía para
establecer una duración de cuatro años para el mandato de los gerentes, cuando
anteriormente solo existía el límite de los 72 años de edad. La asamblea general dispuso
también que este mandato de cuatro años fuera renovable a iniciativa de los socios
comanditarios no gerentes (la sociedad SAGES) con el acuerdo del Consejo de vigilancia
de la Compañía.

La misión de Michelin, líder del sector del neumático, es contribuir de manera
sostenible a la movilidad de las personas y los bienes. Por esta razón, el Grupo fabrica
y comercializa neumáticos para todo tipo de vehículos, desde aviones hasta
automóviles, vehículos de dos ruedas, ingeniería civil, agricultura y camiones. Michelin
propone igualmente servicios digitales de ayuda a la movilidad (ViaMichelin.com), y
edita guías turísticas, de hoteles y restaurantes, mapas y atlas de carreteras. El Grupo,
que tiene su sede en Clermont-Ferrand (Francia), está presente en más de 170 países,
emplea a 111.200 personas en todo el mundo y dispone de 67 centros de producción
implantados en 17 países diferentes. El Grupo posee un Centro de Tecnología
encargado de la investigación y desarrollo con implantación en Europa, América del
Norte y Asia. (www.michelin.es).
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